Seguro de robo y fraude a solicitud del tarjetahabiente

PYMES con más opciones para aumentar capital
Scotiabank multiplica los beneficios de la tarjeta Banca PYMES
San José, Lunes 8 de febrero del 2016. Las tarjetas de crédito son excelentes aliados para
hacer crecer su negocio.
Scotiabank le brinda la opción de que su pequeña y mediana empresa tenga un correcto
flujo de caja y por eso le ofrecemos el financiamiento para Capital de Trabajo por medio de
la tarjeta de crédito BANCA DE NEGOCIOS PYME, el cual le ayudará a tener mayor facilidad
y disponibilidad de fondos para el financiamiento de necesidades en el corto plazo.
La ventaja que tiene es que un cliente con sólo obtener la tarjeta puede visitar cualquier
sucursal o llamar al Call Center 8001 SCOTIA (726842), y solicitar este intrafinanciamiento.
Sylvia Castillo, Gerente de Tarjetas y Programas de
Lealtad
de
Scotiabank,
explica
que
el
intrafinanciamiento se toma del disponible del límite
de crédito aprobado.
“En este momento le ofrecemos a nuestros clientes
un intrafinanciamiento para capital de trabajo, en
colones y en dólares, con un plazo de 12 meses, una
comisión de desembolso de 2.50% y tasas de interés
del 15% y 13% anual, respectivamente. Esta es una
excelente opción para el pago de planilla, fondeo
para capital de trabajo, pago de impuestos o alguna
necesidad de corto plazo.

Intrafinanciamiento
Tarjeta de crédito Banca de
Negocios PYMES
Colones y dólares: 12 meses plazo,
comisión de desembolso 2.50% y
tasa de interés 15% anual y 13%
anual, respectivamente.
Colones: de 24 a 60 meses plazo y
tasa de interés 28%.
Fuente: Sylvia Castillo, Gerente de
Tarjetas y Programas de Lealtad de
Scotiabank.

Así mismo, la tarjeta BANCA DE NEGOCIOS PYME
tiene a disposición del tarjetahabiente los
intrafinanciamientos con tasa de interés del 28.5% con plazos desde los 24 hasta 60 meses.
Esta facilidad puede ser aprovechada para la compra de cámaras de video, adquirir un
software contable o de inventario y similares, agregó Castillo.

Por otro lado, la tarjeta de crédito le ofrece los siguientes beneficios para que la pequeña y
mediana empresa saque el mayor provecho:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de robo y fraude a solicitud del tarjetahabiente.
Mensajes vía SMS por compras ( cuando tengan el seguro de robo y fraude de la
tarjeta de crédito)
Asignación de Quick Pass.
Acumula 1 Scotia Punto por cada dólar de consumo. Tope 100,000 al año.
Acceso a los descuentos y beneficios en comercios afiliados.
Canje de puntos en más de 50 comercios o por efectivo.
Ingreso al VIP Lounge del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
Casillero para sus compras en USA y Europa por medio de SKYBOX www.skybox.net.
Afiliación de cargos automáticos de servicios públicos
Ligue de pagos mínimos y de contado de su tarjeta de crédito desde su cuenta
principal en Scotia en Línea.
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